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Principio de funcionamiento de los equipos 
electrónicos para la mejora de la calidad  
de onda
Filtros activos

Los equipos electrónicos para la mejora de la calidad de onda están diseñados para 

medir la corriente de la carga, calcular los errores desde los objetivos definidos por el 

usuario, e inyectar la cantidad exacta de corriente para alcanzar los niveles objetivos 

de armónicos, cos phi, o el equilibrado de cargas.

Cuando se requiere la reducción de los armónicos, se mide la corriente de la carga 

y se calcula el espectro de corrientes armónicas - que es la amplitud y ángulo de fase 

de cada armónico hasta el rango 50. Entonces se determina la amplitud que se debe 

de inyectar en el ángulo de fase opuesto para cada orden armónico seleccionado 

para la reducción armónica. A continuación, se genera una señal de control y los 

semiconductores (IGBT) duplican la señal de control con la corriente inyectada 

a la fuente. De esta forma la corriente armónica se reduce considerablemente.

La velocidad de la respuesta es controlada por:

1) el método de cálculo lógico,

2) la velocidad de conmutación de los IGBT (también identificado como frecuencia 

portadora), y

3) la velocidad del microprocesador de la lógica de control. Las frecuencias portadoras 

y los microprocesadores son generalmente lo suficientemente rápidos como para 

proporcionar una respuesta por ciclo.

Un tipo de lógica emplea las transformadas rápidas de Fourier (FFT), que requiere  

tres ciclos de corriente para calcular el espectro de armónico, lo que requiere más  

de 3 ciclos para comenzar a inyectar las corrientes correctivas. El AccuSine SWP 

emplea la FFT.

Otro tipo de lógica emplea la lógica espectro discreto (DSL) que utiliza un ciclo  

de corriente para calcular el espectro armónico, lo que representa menos de 2 ciclos 

de tiempo de respuesta para la acción correctiva. El AccuSine PCS emplea DSL.
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Principio de funcionamiento

El controlador recibe la muestra de corriente del transformador, elimina el componente 

de la frecuencia fundamental y comienza a inyectar la corrección en varios cientos de 

microsegundos. De este modo, se elimina todo el «ruido» no fundamental (50 Hz) de  

la fuente eléctrica. Este «ruido» puede contener frecuencias no enteras, también  

conocidas como interarmónicos.

La corrección del cos phi calcula el desfase de la corriente fundamental de la tensión 

de la red para cada ciclo. La lógica de control calcula la amplitud y el cambio de fase 

necesario para cumplir los objetivos seleccionados por el usuario para la corrección del 

cos phi. El IGBT a continuación inyecta la corriente fundamental con el cambio de fase 

adecuada para alcanzar el objetivo. Tanto el cos phi inicial como el objetivo pueden ser 

en adelanto (capacitivo) o en retraso (inductivo). Valores objetivos próximos a la unidad 

se pueden cumplir sin inconveniente alguno para la red. Todos los modelos AccuSine 

realizan la corrección del cos phi.

De manera similar, la corriente necesaria para corregir el desequilibrio de carga medido 

(secuencia de corriente negativa) se calcula y se inyecta para equilibrar la carga. Los 

AccuSine PCS y PFV disponen de la función equilibrado de cargas.
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Aplicación de los filtros activos 
 

Filtros activos

Armónicos

Los armónicos son una preocupación creciente en la gestión de los sistemas eléctricos 

actuales. Las ingenierias durante el proceso de diseño se ven obligadas a prestar una 

mayor atención al ahorro de energía y a una mayor disponibilidad de energía eléctrica. 

En este contexto, el tema de los armónicos es a menudo un tema de discusión.

Pero todavía es necesario explicar y hablar más, con el fin de disipar cualquier duda 

y evitar malas interpretaciones.

 

La presencia de los dispositivos de electrónica de potencia se ha incrementado hoy en 

día debido al aumento de sus capacidades para el control de los procesos industriales 

y los beneficios del ahorro de energía. Sin embargo, también traen inconvenientes a los 

sistemas de distribución eléctrica: los armónicos.

La presencia de armónicos en los sistemas eléctricos significa que la corriente

y el voltaje se distorsionan y se desvían de la forma de onda sinusoidal.

Origen, efectos y consecuencias

Las corrientes armónicas son causadas por las cargas no lineales conectadas a la red. 

Una carga se dice que es lineal cuando la corriente dibujada no tiene la misma forma 

de onda que la tensión de suministro. El flujo de corrientes armónicas a través de la 

impedancia del sistema a su vez crea distorsión de tensión que distorsiona la tensión 

de alimentación.

Equipos que tienen circuitos electrónicos de potencia son típicas cargas no lineales. 

Este tipo de cargas son cada vez más abundante en todas las instalaciones industriales, 

comerciales e instalaciones residenciales y su porcentaje en relación a la carga total 

está creciendo constantemente.

Algunos ejemplos:

Equipos en la industria (soldadores, hornos de inducción, cargadores de baterías, 

fuentes de alimentación DC).

Variadores de velocidad para motores AC y DC.

Sistemas de alimentación interrumpida (UPS).

Equipos de oficina (ordenadores, impresoras, servidores, monitores, etc).

Los aparatos electrodomésticos (televisores, hornos microondas, fluorescentes, 

lavadoras y secadoras, reguladores de luz).

Las corrientes armónicas aumentan la corriente RMS en las instalaciones eléctricas y 

deterioran la calidad de la tensión de suministro. Producen estrés en la red eléctrica y, 

potencialmente, daños a los equipos. Pueden interferir en el normal funcionamiento de 

los dispositivos y aumentar los costos de operación.

Los síntomas de un nivel problemáticos de armónicos incluyen el sobrecalentamiento 

de los transformadores, motores y cables, el disparo de los dispositivos de protección 

térmica, y los fallos de la lógica dispositivos digitales. Además, la vida de muchos 

dispositivos se reduce por el aumento de la temperatura de funcionamiento.
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Aplicación de los filtros activos (continuación)

Filtros activos

Bajo factor de potencia (DPF)

La corrección del cos Phi (o factor de desplazamiento), permite la reducción de los 

recargos en las facturas eléctricas por el consumo de energía reactiva, y reduce el valor 

de la corriente RMS de los diferentes dispositivos de potencia, que están presentes 

en una instalación. Sin embargo la corrección del cos Phi se está convirtiendo en 

una misión difícil debido al aumento considerable de las cargas no lineales. Utilizar 

condensadores de potencia en una instalación eléctrica, donde las cargas no lineales 

estén presentes puede resultar peligroso tanto para los condensadores como para 

cualquier otro equipo que esté instalado.

 

Los condensadores de potencia pueden sufrir daños a consecuencia de un 

sobrecalentamiento o puede producirse una resonancia. La resonancia puede causar 

picos muy elevados de tensión que pueden perjudicar a todas las cargas presentes. 

Esto puede significar disparos intempestivos en los interruptores de potencia y fallos 

o incluso la destrucción de los equipos. En cualquier caso, se producen paros en la 

producción.

 

Cuando en una instalación hay cargas no lineales que superen el 50% de la carga total, 

la solución para corregir el cos Phi, ya no es viable únicamente con los condensadores 

de potencia. La corrección del cos Phi, debe conseguirse por otros medios alternativos. 

Uno de estos métodos es utilizar los filtros activos de armónicos u otro dispositivo de 

electrónica de potencia que inyecte la corriente reactiva para corregir los cos Phi bajos.

 

Otras circunstancias que propician el uso de dispositivos de electrónica de potencia 

para la corrección del cos Phi son las cargas con fluctuaciones rápidas.

Dado que los dispositivos de electrónica de potencia miden e inyectan la cantidad 

exacta de corriente necesaria para cumplir con el coseno Phi deseado por cada 

ciclo, el continuo cambio de niveles de carga se corrige muy fácilmente. La demanda 

instantánea de carga se cumple sin dificultad.

 

La flexibilidad en la instalación de los filtros activos no requiere invertir tiempo para 

la realización de estudios armónicos para determinar la idoneidad de los equipos de 

corrección del factor de potencia.
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Aplicación de los filtros activos (continuación)

Filtros activos

Equilibrado de cargas

En muchas industrias y edificios, las cargas se instalan utilizando una sola fase o dos 

fases de potencia. Esto crea desequilibrios de carga por fase en sistemas trifásicos; 

no importa cuán juiciosamente se hayan organizado las cargas para crear un equilibrio 

en la distribución de la carga total. El resultado es la creación de una corriente reactiva 

identificada como una secuencia de corriente negativa.

Una secuencia de corriente negativa no trabaja igual que la corriente de fase 

desplazada (cos Phi), pero se produce dentro del sistema eléctrico. Esto reduce  

la capacidad general del sistema - transformadores, cables, y se pierde capacidad  

en el embarrado. Se pueden producir desconexiones intempestivas a consecuencia 

que una de las fases tiene una corriente más alta respecto a las otras.

La secuencia de corriente negativa provocará un desequilibrio de tensión (conocido 

como secuencia de tensión negativa). Del mismo modo, un desequilibrio de tensión 

trifásico provocará un desequilibrio de corriente en otras cargas. Una provoca a la otra. 

Motores de arranque directo (DOL) y generadores asíncronos experimentaran los 

principales efectos del calentamiento ante muy pequeños desequilibrios de tensión.  

Un desequilibrio de tensión del 3% puede crear un aumento de la temperatura del 20% 

en un motor debido al desequilibrio de corriente. Un aumento de temperatura del 10% 

puede reducir la vida útil de un motor de CA en un 50%.

La secuencia de corriente negativa produce un par negativo en los motores DOL. 

En algunas aplicaciones, este par negativo puede causar fallos mecánicos de los 

ejes o acoplamientos, detener la producción durante un período prolongado para su 

reparación; y adicionalmente los operarios pueden sufrir accidentes ocasionados por 

piezas que puedan salir despedidas.

En alterna, el desequilibrio en tensión hace que las cargas no lineales dibujen un 

desequilibrio de corriente. Esto puede provocar fallos prematuros en los dispositivos 

rectificadores, el disparo intempestivo de los dispositivos de seguridad, o causar picos 

de corriente que excedan de los límites para los condensadores DC. El resultado 

es la reducción de la vida útil de las cargas no lineales y fallos intermitentes de los 

dispositivos de seguridad.
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Aplicación de los filtros activos (continuación)

Filtros activos

Fluctuaciones de energía reactiva

Equipos tales como soldadores, hornos de arco, trituradoras, destructoras de papel, 

acerías, molinos de bolas... operan con variaciones de cargas rápidas y frecuentes. 

Esto se traduce en cambios rápidos en las necesidades de potencia activa y reactiva. 

La corriente real debe ser suministrada por la red eléctrica y por lo general es la base 

del diseño de la red. El aumento de la demanda de potencia reactiva puede provocar 

que la tensión de la red disminuya significativamente y, a menudo a niveles que 

producen fallos en las cargas sensibles o que parpadee la iluminación (flicker).

En el caso de la soldadura, los huecos de tensión harán que las soldaduras sean de 

mala calidad. Por lo que la calidad del producto final (automóviles, tuberías, etc.) se 

ve seriamente afectada e incrementa la chatarra. Los responsables de la producción 

deben de tomar acciones correctivas lo que aumenta los costos de producción. 

La capacidad y la calidad la producción se reduce.

El parpadeo (flicker) es un problema fisiológico que provoca diferentes grados de 

estrés en los trabajadores. Algunos pueden sufrir problemas de visión, mientras que 

otros pueden tener graves dolores de cabeza, y algunos incluso pueden llegar a tener 

vómitos. En todos los casos, los trabajadores, padecen y se produce una pérdida  

de producción. 

El parpadeo también puede verse en los vecinos en la red de suministro eléctrico. 

Se puede manifestar como parpadeo en el alumbrado, o interferencias en equipos 

electrónicos, la reinicialización a su posición inicial de relojes. Cualquiera de estos 

sucesos es motivo de preocupación para la empresa del suministro eléctrico. 

La compañía eléctrica, por contrato, está obligada a la entregar la energía “limpia”

a los usuarios de la red. 

Además, muchas de estas cargas emplean fase independiente de la fase de control. 

El resultado es un desequilibrio de corriente en la red eléctrica que también causa un 

desequilibrio de tensión.

 

Este tipo de inyección de corriente reactiva se define como el soporte VAR.
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Aplicación de los filtros activos (continuación)

Filtros activos

Tabla resumen de aplicaciones
Aplicaciones Prestaciones Ventajas

Contaminación débil + corrección neutro

Data centers, servidores, 

hospitales, fabricantes 

microeléctronica, equipos 

de rayos X, y resonancia 

magnetica

Aumentar el tiempo de 

funcionamiento crítico cuando  

se utilizan generadores y UPS

 

Inyectar rapidamente 

corriente reactiva para evitar 

sobretensiones

Detiene la conexión del neutro 

antes de fundirse y el neutro del 

transformador se sobrecarge

Al reducir los armónicos, los 

grupos y los UPS, tendrán una 

mayor expectativa de vida util 

y un funcionamiento más fiable

Aporte en tiempo real de la 

corriente reactiva para los 

Blade servers

Elimina el consumo de reactiva 

 

Mayor vida útil para los 

trasnformadores de potencia

Contaminación moderada

Agua y tratamiento de aguas 

residuales, fabricas textiles, 

papeleras, farmaceuticas, 

plantas de procesado, plantas 

de embalajes, maquinaría de 

impresión

THDV < 5% 

 

THDi/TDD < 5% 

cos phi 0,95 o mejor 

Los generadores funcionan 

eficientemente 

Elimina la posible resonancia con 

los condensadores de potencia

Cumplir con la normativa de  

la industria para THDu y/o  

THDi /TDD

Mejora del cos phi; se puede 

conseguir la unidad

Aumento de la capacidad  

del sistema

Aumento de la vida util de 

los equipos, al reducirse el 

calentamiento

Aumento de la vida útil de  

los grupos, por redución de  

la corriente RMS

Aplicaciones para Marina: 

barcos, plataformas 

petroliferas

Reducción del THDu y  

THDi /TDD a < 5%

Correción del cos phi a un valor 

objetivo

Equilbrado de cargas 

 

Evita las condiciones de 

resonancia

Cumplimiento de las normas 

off-shore

Detiene las inestabilidades  

de los grupos

Reduce el calentamiento  

de los grupos, aumentando  

su vida util

Reduce el estrés de  

los embarrados y cables

Incrementa la capacidad  

de los grupos

Contaminación fuerte

Grúas de puertos, acerias, 

equipos de corriente continua 

y fuentes de alimentación

Dinámico y continuo soporte para 

obtener un TDD < 5%

Dinámico y continuo soporte para 

obtener un cos phi > 0,95 

Reduce los huecos de tensión 

como consecuencia de las 

corrientes inversas (cargas 

regeenrativas)

No interacción con los 

condensadores de potencia

Cumplir con la normativa 

Aumento de la vida utili de  

los equipos de BT, reducción 

del valor de la RMS

Incremento de la producción

Contaminación extrema

Soldadores de arco  

(industria automovil y tuberías), 

Hornos de arco (acero y 

fundición de reciclaje), Motores 

lineales de inducción (parques 

de atracciones), Trituradoras 

(reciclaje), Molinos de bolas 

(trituradoras de rocas)

Compensación ultrarapida, 

inyección en 1 ciclo 

Reducción flickers 

 

Reducción de los huecos de 

tensión, producidos por los picos 

de corriente

Alcanzar la normativa en 

industria para el nivel de 

armónicos, cos phi y flickers

Elimina el estrés de los 

componentes, mayor vida,  

un funcionamiento más fiable

Mejor calidad de los productos 

 

Mejora la capacidad  

de producción
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AccuSine SWP

Filtros activos

La solución de Schneider Electric para el filtrado 

de armónicos en edificios.

Funciones clave y ventajas principales

Capacidad de corrección por unidad: 20, 30, 45, 60, 90 y 120 amperios.

Tensión de diseño: 400 Vca alimentación trifásica, otras tensiones con transformador.

Compensación de armónicos: H3 a H25, global o selectiva.

Compensación reactiva: corrección del factor de potencia, cos  próximo a la unidad, 

umbral seleccionable.

Sistemas eléctricos: 3 o 4 hilos.

Corrección de la corriente de neutro: 3 veces la potencia de la unidad.

Normas de los productos: Certificación CE.

Capacidad en paralelo: hasta 4 unidades.

Tipo de armario: IP20, fijación mural.

Comunicación: 3 contactos secos (sin tensión) que supervisan el estado desde una 

ubicación remota.

Funcionalidad: reducción de armónicos o corrección del factor de potencia, de forma 

Independiente o en combinación.

Interfaz hombre-máquina: pantalla gráfica, siete idiomas.

Rendimiento

Adaptación automática progresiva a los cambios de carga.

Adecuado para todos los tipos y combinaciones de cargas no lineales.

Rápida respuesta a < 2 ciclos.

Ayuda a cumplir cualquier normativa sobre los armónicos:                                       

IEEE 519, G5/4-1, GBT 14549, IEC-61000-3.

Reducción de THDi a aproximadamente 1/10 de red THDi.

Corrige el factor de potencia, cos , en servidores de IT y garantiza el funcionamiento 

apropiado de la UPS.

Compatible con cualquier tipo de sistema de neutro.

Equilibrado de la corriente armónica.

Fácil de controlar

Tres LED indicadores para la puesta en funcionamiento, la parada y la limitación       

de la corriente.

Terminal gráfica de uso muy sencillo.

Selección de siete idiomas.

Clara visualización de parámetros y notificaciones.

Visualización gráfica de THDu, THDi.

Puesta en marcha y parada remota mediante enlace RS422/485 a través de Modbus  

o J-Bus (opcional).

Supervisión remota de parámetros y notificaciones mediante enlace RS422/485          

a través de Modbus o J-Bus (opcional).

Aplicaciones habituales

Data Centres and 
Networks

Building HVAC Lift

Centros de procesado de datos y salas de IT.

Oficinas y edificios.

Sistemas UPS.

HVAC.

Centros de ordenadores.

Casinos.

Fuentes de alimentación para la producción de silicio.
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Especificaciones AccuSine SWP
Especificaciones técnicas

Rangos de corriente de salida RMS 20 A, 30 A, 45 A, 60 A, 90 A, 120 A - 400 V AC

Compensación de corriente del neutro 3 veces valor nominal equipo

Entrada red

Tensión nominal 208 - 480 V +/- 10% detección automática; otras tensiones disoponibles con transformador

Frecuencia nominal 50/60 Hz +/- 3% detección automática

Número de fases 3 fases/3 hilos, 3 fases/4 hilos

Electrónica de potencia IGBT (transistor bipolar de puerta aislada)

Tipo de control Digital

Funcionamiento con cargas monofásicas Sí

Transformadores de corriente (CT) 400 Hz/Clase 1 

300, 50

Número de CT necesarios 3

Características técnicas

Rango de compensación Rangos del 3 al 50, lógica de espectro individual (DSL)

Relación de atenuación > 10:1

Posibilidad unidades en paralelo 4 unidades de la misma potencia (maestro/esclavo)

Modos de operación Armónicos y correción del factor de potencia. Iindependiente o cominados

Corrección del factor de potencia Sí, adelanto o retraso para obtener el factor de potencia objetivo

Tiempo de respuesta < 3 ciclos

Resonancia (evitar) Detecta e interrumpe la frecuencia de resonancia en 2 ciclos

Tensiones superiores a las de diseño Hasta 15 KV

Protección interna por sobretemperatura Reducción automatica de la corriente de salida

Display Display gráfico con teclado

Idiomas Inglés, francés, español, alemán. Italiano

Operaciones Mediante teclado

Comunicación Jbus & Modbus

Contaminación Acústica (ISO 3746) < 80 db a un metro del equipo

Color RAL 9002

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 40 °C, permanente (desclasificación de un 2% por cada grado hasta 50 °C)

Humedad relativa De 0 a 95% sin condensación

Calificación sísmica IBC y ASCE7

Altitud de funcionamiento < 1.000 m, (desclasificación de un 1% por cada 100m)

Niveles de contaminación ( CEI 60721-3-3) Quimica, clase 3C3

Mecanica, clase 3S3

Normas de referencia

Diseño CE, ICE EMC Certificación IEC/EN60439-1, EN 61000-6-4 Clase A, EN 6100-6-2

Índice de protección IP20

AccuSine SWP (continuación)

Filtros activos
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AccuSine PCS

Filtros activos

La solución de Schneider Electric para el filtrado 

activo de armónicos en instalaciones industriales.

Funciones clave y ventajas principales

Capacidad de corrección por unidad: 

208 - 480V: 50, 100, 300 A.

600 V: 39, 78, 235 A.

690V: 33, 67, 200 A.

Tensión: 208 - 690 Vca de alimentación trifásica, otras tensiones con transformador.

Compensación de armónicos: A2 a A50, cancelación de espectro total; global             

o seleccionable.

Compensación reactiva: corrección del factor de potencia, cos  próximo a la unidad, 

umbral seleccionable.

Equilibrado de cargas (corriente).

Sistema eléctrico: 3 o 4 hilos.

Corrección de corriente del neutro: ninguna.

Normas de los productos: Certificación CE, UL, cUL, CSA, ABS, C-Tick.

Capacidad en paralelo: hasta 99 unidades de cualquier modelo.

Tipo de envolvente: IP30, IP54. (NEMA 1, NEMA 12 bajo demanda).

Comunicación: 4 contactos secos (sin tensión) que supervisan el estado desde una  

ubicación remota; Modbus TCP/IP o Ethernet IP.

Funcionalidad: reducción de armónicos, corrección del factor de potencia, 

o equilibrado de cargas, de forma independiente o en combinación.

Interfaz hombre-máquina: pantalla gráfica con control táctil.

Rendimiento

Adaptación automática progresiva a los cambios de carga.

Adecuado para todos los tipos y combinaciones de cargas no lineales.

Respuesta ultrarrápida a < 2 ciclo.

Conformidad con cualquier normativa armónica mundial:                                         

IEEE 519, G5/4-1, GBT 14549, IEC-61000-3.

Reducción de THDi a aproximadamente 1/10 del THDi red.

Rápida inyección de corriente reactiva. (También conocida como compensación VAR 

o control de parpadeo).

Equilibrado de la corriente armónica. Opcional equilibrado de cargas a corriente  

fundamental.

Fácil de controlar

Un indicador LED de encendido.

Terminal gráfica de uso muy sencillo.

Pantalla QVGA de 96 mm fácil de leer.

Clara visualización de parámetros y notificaciones.

Pantalla gráfica.

Supervisión y control de marcha/parada vía Modbus TCP/IP con Ethernet.

Control remoto total, incluida la configuración de parámetros y la supervisión a través 

de Ethernet IP (servidor web).

Aplicaciones habituales

Oil and gas Water Cement HVAC Building Wind mills

 Plataformas petrolíferas y/o gasísticas.

 Grúas para puertos.

 Acerías.

 Tratamiento de agua/aguas residuales.

 HVAC.

Automoción.

Plantas de procesamiento.

Tratamiento de papel.

Parques eólicos y solares.

Remontes, ascensores (esquí o edificios).

Buques...
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AccuSine PCS (continuación)

Filtros activos

Especificaciones AccuSine PCS
Especificaciones técnicas

Rangos de corriente de salida RMS 50 A, 100 A, 300 A - 208-480 V AC;

39 A, 78 A, 235 A - 600 V AC

35 A, 70 A, 209 A - 690 V AC

Compensación de corriente del neutro NO

Entrada red

Tensión nominal 208-480 V AC; 600 V AC; 690 V AC;

+/- 10% detección automática. Otras tensiones disponibles mediante transformadores

Frecuencia nominal 50/60 Hz +/- 3% detección automática

Número de fases 3 fases/3 hilos, 3 fases/4 hilos

Electrónica de potencia IGBT

Tipo de control Totalmente digital

Funcionamiento con cargas monofásicas Sí

Transformadores de corriente (CT) 400 Hz de nominal, precisión clase 1 Cualquier valor entre 250 y 10.000 A con secundario 

de 5 A. y 2,5 VA por unidad

Número de CT necesarios 2 o 3 (son necesarios 3 si hay cargas monofásicas)

Características técnicas

Rango de compensación Rangos del 2 al 50, espectro total armónico

Relación de atenuación > 10:1

Posibilidad unidades en paralelo Sí, hasta 99 (cualquier combinación de potencias)

Modos de operación Armónicos, Corrección del fator de potencia, Equilibrado de cargas, de forma independiente o combinada

Corrección del factor de potencia Sí, adelanto o retraso para obtener el factor de potencia objetivo

Prioridad para asignar modos Ajuste manual, para dividir la capacidad entre los armónicos y fundamental 

(modos PF/equilibrado de cargas)

Tiempo de respuesta < 2 ciclos

Inyección de corriente dinámica < 1 ciclo

Resonancia (evitar) Detecta e interrumpe la frecuencia de resonancia en 2 ciclos

Tensiones superiores a las de diseño Modo armónicos: hasta 15 KV, Modo VAR y/o Equilibrado de cargas : hasta 33 KV

Protección interna por sobretemperatura Reducción automatica de la corriente de salida

Pantalla Pantalla de alta calidad QVGA de 3,8

Idiomas Inglés

Operaciones Terminal gráfico con pantalla táctil Magelis XBT

Parámetros de visualización Tensión de línea de CA, tensión de bus de CC, factor de potencia de la carga, factor de potencia de 

salida del equipo

Corriente armónica de la carga, corriente reactiva de la carga, corriente armónica de salida, corriente 

de la carga corregida

Códigos de error/aviso, setup de configuración inicial, Stop pantalla de control

Comunicación Modbus, Modbus TCP/IP, Ethernet

Contaminación Acústica (ISO 3746) < 80 db a un metro del equipo

Color NEMA 1, gris cuarzo, el resto RAL7035

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 40 °C, permanente (desclasificación de un 2% por cada grado hasta 50 °C)

Humedad relativa De 0 a 95% sin condensación

Calificación sísmica IBC y ASCE7

Altitud de funcionamiento < 1.000 m, (desclasificación de un 1% por cada 100 m)

Niveles de contaminación (CEI 60721-3-3) Quimica, clase 3C3

Mecanica, clase 3S3

Normas de referencia

Diseño Opcional: CE certificación

Índice de protección NEMA 1, NEMA 12, IP30, IP54
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AccuSine PVF

Filtros activos

La solución de Schneider Electric para la 

compensación activa de la corriente reactiva con 

altas prestaciones y soluciones especificas.

Plataforma petrolíferas y gasísticas.

Grúas para puertos.

Acerías.

Tratamiento de agua/aguas residuales.

HVAC.

Automoción.

Plantas de procesamiento. Tratamiento de papel.

Remontes, ascensores. 

Barcos.

Aplicaciones habituales

Water Cement HVAC Building Wind millsOil and gas

Funciones clave y ventajas principales

 Capacidad por unidad:                                                                                                

208 – 480 V: 50, 100, 300 A.

600 V: 39, 78, 235 A.

690 V: 33, 67, 200 A.

Tensión: 208-690 Vca de alimentación trifásica, otras tensiones con transformador.

Compensación reactiva: corrección del factor de potencia, cos  próximo a la unidad 

umbral seleccionable.

Sistemas eléctricos: 3 o 4 hilos.

Normas de los productos: Certificación CE, UL, cUL, CSA, ABS, C-Tick.

Capacidad en paralelo: hasta 99 unidades de cualquier modelo.

Tipo de envolvente: IP30, IP54. (NEMA 1, NEMA 12 bajo demanda).

Comunicación: 4 contactos secos (sin tensión) que supervisan el estado desde  

una ubicación remota; Modbus TCP/IP o Ethernet IP.

Funcionalidad: corrección del factor de potencia, (capacitivo o inductivo) o 

equilibrado de cargas, compensación VAR de forma independiente o en combinada.

Interfaz hombre-máquina: pantalla gráfica con control táctil.

Rendimiento

Adaptación automática progresiva a los cambios de carga.

Adecuado para todos los tipos y mezclas de cargas no lineales.

Respuesta ultrarrápida a < 1 ciclo.

Rápida inyección de corriente reactiva (También conocida como compensación

VAR o control de parpadeo).

Opcional equilibrado de cargas a corriente fundamental.

Fácil de controlar

Un indicador LED de encendido.

Terminal gráfica de uso muy sencillo.

Pantalla QVGA de 96 mm fácil de leer.

Clara visualización de parámetros y notificaciones.

Pantalla gráfica.

Supervisión y control de marcha/parada mediante Modbus TCP/IP con Ethernet.

Control remoto total, incluida la configuración de parámetros y la supervisión a través 

de Ethernet IP (servidor web).
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Especificaciones AccuSine PVF
Especificaciones técnicas

Rangos de corriente de salida RMS 50 A, 100 A, 300 A - 208-480 V AC;

39 A, 78 A, 235 A - 600 V AC

35 A, 70 A, 209 A - 690 V AC

Entrada red

Tensión nominal 208 - 480 V AC; 600 V AC; 690 V AC;

+/- 10% detección automática. Otras tensiones disponibles mediante transformadores

Frecuencia nominal 50/60 Hz, ± 3%,

Número de fases 3 fases/3 hilos, 3 fases/4 hilos

Electrónica de potencia IGBT

Tipo de control Totalmente digital

Funcionamiento con cargas monofásicas Sí

Transformadores de corriente (CT) 400 Hz de nominal, precisión clase 1 Cualquier valor entre 250 y 10.000 A con secundario de 5 A

Número de CT necesarios 2 o 3 (son necesarios 3 si hay cargas monofásicas)

Características técnicas

Posibilidad unidades en paralelo Sí, hasta 99 (cualquier combinación de potencias)

Modos de operación Corrección del factor de potencia, Equilibrado de cargas, Compensación Reactiva; de forma 

independiente o combinada

Corrección del factor de potencia Sí, adelanto o retraso para obtener el factor de potencia objetivo

Prioridad para asignar modos Ajuste manual

Tiempo de respuesta < 1 ciclos

Inyección de corriente dinámica < 1 ciclo

Tensiones de trabajo sobre la tensión de diseño  
del equipo

Cualquiera hasta 35 KV, con la configuración sobre terreno, incluyendo el ajuste del angulo de fase

Protección interna por sobretemperatura SI

Pantalla Pantalla de alta calidad QVGA de 3,8

Idiomas Inglés

Operaciones Terminal gráfico con pantalla táctil Magelis XBT

Parámetros de visualización Tensión de línea de CA, tensión de bus de CC, factor de potencia de la carga, factor de potencia de 

salida del equipo

Corriente armónica de la carga, corriente reactiva de la carga, corriente armónica de salida, corriente 

de la carga corregida

Códigos de error/aviso, setup de configuración inicial, Stop pantalla de control

Comunicación Modbus, Modbus TCP/IP, Ethernet

Contaminación Acústica (ISO 3746) < 80 db a un metro del equipo

Color NEMA 1, gris cuarzo, el resto RAL7035

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 40 °C, permanente

Humedad relativa De 0 a 95% sin condensación

Calificación sísmica IBC y ASCE7

Altitud de funcionamiento < 1.000 m, (factor de reducción para altitudes superiores, aprox 10% cada 1.000 m)

Niveles de contaminación ( CEI 60721-3-3) Quimica, clase 3C3 (1)

Mecanica, clase 3S3 (2)

Normas de referencia

Diseño Opcional: CE EMC, Certifi cación IEC/EN60439-1, EN61000-6-4

Clase A EN61000-6-2

Índice de protección NEMA 1, NEMA 12, IP30, IP54

AccuSine PVF (continuación)

Filtros activos
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Armónicos y corrección FP 600V AccuSine PCS
Corriente 
nominal A
(rms)

Perdidas (W) Referencia
Envolvente

Armario
Peso
(kg)IP Montaje/Entrada

39 2,850
PCS039D6CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
9 621

PCS039D6CE54 IP54 (Certificación CE)

78 4,610
PCS078D6CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
9 736

PCS078D6CE54 IP54 (Certificación CE)

235 12,750
PCS235D6CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
10 1,183

PCS235D6CE54 IP54 (Certificación CE)

Tablas de selección

Filtros activos

Armónicos y corrección FP 400 V AccuSine SWP
Corriente 
nominal A
 (rms)

Cancelación 
del Neutro A 

(rms)

Perdidas 
(W) Referencia

Envolvente
Armario

Peso
(kg)

400 V IP Montaje/Entrada

20 60 1000 PCS020Y4IP20 (1) IP20 (Certificación CE) Mural/Inferior 1 65

3 90 1.200 PCS030Y4IP20 (1) IP20 (Certificación CE) Mural/Inferior 1 65

45 135 1.900 PCS045Y4IP20 (1) IP20 (Certificación CE) Mural/Inferior 2 110

60 180 2.400 PCS060Y4IP20 IP20 (Certificación CE) Mural/Inferior 2 110

90 270 3.800 PCS090Y4IP20 IP20 (Certificación CE) Mural/Inferior 3 220

120 360 4.800 PCS120Y4IP20 IP20 (Certificación CE) Mural/Inferior 3 220

Armónicos y corrección FP 208 - 480V AccuSine PCS
Corriente 
nominal A
(rms)

Perdidas (W)
Referencia

Envolvente
Armario

Peso
(kg)400 V 480 V IP Montaje/Entrada

50 1,875 2,250
PCS050D5CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
7 320

PCS050D5CE54 IP54 (Certificación CE)

100 3,125 3,750
PCS100D5CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
7 386

PCS100D5CE54 IP54 (Certificación CE)

300 8,333 10,000
PCS300D5CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
8 632

PCS300D5CE54 IP54 (Certificación CE)

Armónicos y corrección FP 690V AccuSine PCS
Corriente 
nominal A
(rms)

Perdidas (W) Referencia
Envolvente

Armario
Peso
(kg)IP Montaje/Entrada

33,3 3050
PCS033D7CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
9 621

PCS033D7CE54 IP54 (Certificación CE)

66,7 5400
PCS067D7CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
9 736

PCS067D7CE54 IP54 (Certificación CE)

200 13565
PCS200D7CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
10 1,183

PCS200D7CE54 IP54 (Certificación CE)

(1) El AccuSine SWP se puede pedir de manera autónoma “unitario” unidad, o “paralelo”. Para unitaria, añadir “U” al final del número del modelo; 
es decir SWPxxxY4IP20U. Si se desea una unidad en paralelo, hay que añadir “P” al final del número de modelo.
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Tablas de selección (continuación)

Filtros activos

Corrección del FP + aporte VAR - 208-480 V AccuSine PFV
Corriente 
nominal A
(rms)

Cancelación 
del Neutro A 

(rms)

Perdidas (W)
Referencia

Envolvente
Armario

Peso
(kg)400 V 480 V IP Montaje/Entrada

50 N/A 1,875 2,250
EVC050D5CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
7 320

EVC050D5CE54 IP54 (Certificación CE)

100 N/A 3,125 3,750
EVC100D5CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
7 386

EVC100D5CE54 IP54 (Certificación CE)

300 N/A 8,333 10,000
EVC300D5CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
8 632

EVC300D5CE54 IP54 (Certificación CE)

Corrección del FP + aporte VAR - 600 V AccuSine PFV
Corriente 
nominal A
 (rms)

Perdidas (W) Referencia
Envolvente

Armario
Peso
(kg)IP Montaje/Entrada

39 2,725
EVC039D6CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
9 621

EVC039D6CE54 IP54 (Certificación CE)

78 4,475
EVC078D6CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
9 736

EVC078D6CE54 IP54 (Certificación CE)

235 11,700
EVC235D6CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
10 1,183

EVC235D6CE54 IP54 (Certificación CE)

Corrección del FP + aporte VAR - 690 V AccuSine PFV
Corriente 
nominal A
(rms)

Perdidas (W) Referencia
Envolvente

Armario
Peso
(kg)IP Montaje/Entrada

34,8 3,060
EVC035D7CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
9 621

EVC035D7CE54 IP54 (Certificación CE)

69,5 4,990
EVC070D7CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
9 736

EVC070D7CE54 IP54 (Certificación CE)

208,7 12,650
EVC209D7CE30 IP30 (Certificación CE) Suelo/Inferior - 

Superior
10 1,183

EVC209D7CE54 IP54 (Certificación CE)

Tabla de selección, transformadores de nucleo cerrado
Calibre (A) Referencia Clase VA Secundario

600 PCSCT7RL6011 1 30 1

1000 PCSCT7RL1021 1 35 1

Tabla de selección, transformadores de nucleo abierto
Calibre (A) Referencia Clase VA Secundario

1,000 PCSCT1000SC 1 10 5

3,000 PCSCT3000SC 1 45 5

5,000 PCSCTFCL500058 1 45 5
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Dimensiones

Filtros activos

Tipo de armario Dimensiones exteriores Distancia fijaciones (mm)

Alto mm Ancho mm Profund mm Ancho C1 Ancho C2

1 680 540 280 475 660

2 780.0 590 325 525 760

3 Consiste en 2 armarios tipo 2

7 1,905 801 605

8 1,905 1,000 801

9 1,972 1,400 605

10 1,905 1800 801

Armarios 1 y 2 Armario 3

W

C1

C2H

D

min. 50 mm

clearance

ventilation

deflector

min. 50 mm

clearance

         

300 mm clearance for

wiring and ventilation

300 mm min.

clearance for ventilation

min.

50 mm

clearance

min.

50 mm

clearance

min.

50 mm

clearance

Armarios 7 y 8
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Dimensiones (continuación)

Filtros activos

AB
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Armario 9

55.24
 [1403]

77.48
 [1968]

23.95
 [608]

Armario 10

Transformadores de nucleo cerrado

Calibre (A) Referencia
Dimensiones (mm) Peso 

(kg)ID OD Profundo

600 PCSCT7RL6011 63 116 28 1,5

1,000 PCSCT7RL1021 63 116 28 2

Transformadores de nucleo abierto

Calibre (A) Referencia
Dimensiones (mm) Peso 

(kg)A B C D

1,000 PCSCT1000SC 101 32 38 165 1,5

3000 PCSCT3000SC 152 32 38 216 (8,5) 2

5000 PCSCTFCL500058 203 32 38 267 (10.5) 3


